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Esta hoja contiene la lista de algunos pesticidas usados en árboles 
de manzanas. Los síntomas que se mencionan pueden ser 
causados por otras cosas que no sean los pesticidas. Si se siente 
enfermo después de la exposición a pesticidas, llame a un centro 
de control de envenenamientos o un médico para obtener 
información sobre tratamiento. Si una persona no puede respirar,  
llame al 911 o a una ambulancia, dar respiración artificial. 

 

            Pesticidas 
           (Nombre Comercial

  Altamente Tóxico                                                

Cambios en el uso de productos 

Lea la etiqueta 
(Los Intervalos de entrada 

restringida  pueden variar según 
el producto) 

No entre las zonas tratadas 
durante: 

 
Los primeros síntomas de 

intoxicación aguda por 
insecticidas 

 

Azinphos methyl 
(Guthion) 

           
          14 días 

 

 

 

 

 Carbaryl  
(Sevin) 

           
          12 horas 

 Chlorpyrifos 
(Lorsban) 
 

  
            4 días 

 

Endosulfan 
(Thiodan,Thionex) 

  
          24 horas 

 Esfenvalerate  
(Asana) 

   
          12 horas 
  Imidacloprid 

(Admire, Nuprid) 
           
         12 horas 

 Malathion          12 horas 

 

Oxamyl  
(Vydate) 

     
         48 horas  

               Phosmet 
(Imidan) 

  
           3  días 

Si está expuesto a la deriva de pesticidas 
durante una aplicación: 

 Aléjese del área inmediatamente. 

 Dígale a su jefe o mayordomo 

 Lave inmediatamente el área afectada con 
agua durante 15-20 minutos. 

 Si le ha caído pesticidas en los ojos, 
manténgalos  abiertos y enjuáguese 
suavemente con agua durante 15-20 minutos. 
Si usted usa lentes de contacto, enjuáguese 
durante 5 minutos, tire los contactos y siga 
enjuagándose el ojo. 

 Póngase ropa limpia 

 Siempre lave la ropa de trabajo separada de 
otra ropa 

Si se siente mal mientras trabaja con 

pesticidas: 
 Aléjese del área done se encuentran los 

pesticidas 

 Dígale a su jefe que se siente mal, inicie los 
primeros auxilios, si es necesario 

 Acuda a su médico o clínica  

 Pida que alguien lo acompañe 

 Dígale al doctor el nombre del plaguicida. 
Su empleador debe proporcionar la 
información necesaria. 

Números de teléfono: 
WSDA Línea Gratuita:        1-877-301-4555 
L&I  Línea Gratuita:            1-800-423-7233 
DOH (Olympia):                      360-236-3360 
Poison Emergency              1-800-222-1222 


